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I.

ASCENDENCIA Y NACIMIENTO

Los Pichardos proceden originariamente de Ia Picardía, en Francia.
Según el parecer del piadoso sacerdote e ilustre cronista de Segovia, Diego de Colmenares ', estos Picardos se alistaron en las huestes de Fernando el Santo, en su marcha hacia Sevilla para librarla del yugo musulmán (1248). Lo cual dice muy bien con el espiritu industrial y mercantil que caracterizaba a los naturales de Ia Picardía. En Sevilla fl]aron
su residencia; y pasado el tiempo (ignoramos Ia fecha), uno de los descendientes de los Picardos Juan de Almonte Pichardo, natural de Almonte,
en el Condado de Niebla (Andalucía), llevado, sin duda, de ese espíritu
mercantil e industrial «vino a nuestra ciudad (Segovia) a asentar y ejercer
el primero el oflcio de Correo, o estafeta, correspondencia tan provechosa
al comercio humano> 2. Contrajo matrimonio Juan de Almonte Pichardo
con Juana Arias, emparentando así con una de las familias más distinguidas y auténticamente segovianas. De este matrimonio nace Antonio
Pichardo en Ia que sigue siendo parroquia del Salvador, «donde fué bautizado el 19 de enero de 1565 años» '.
Pasando por alto su niñez en Segovia, donde estudia el latín, trasladémonos a Salamanca en cuyas aulas universitarias Ie encontramos estudiando Artes, Filosofía, Teología y ambos Derechos. En esta última ciencia tuvo por maestro a su célebre compatriota Dr. Antonio de Solís.
L DiEGo DE CoLMENAREs, Historia Ae Ia insigne ciudad de Segovia y compendio de las
historias de CastilUt, t. rv, p. 165.
2.

DIEGO DE COLMENARES, 1. C., p.

166.

3. DtEGO DE CoLMENARES, 1. c., p. 165. No podemos fijar con exactitud el dia de su
nacimiento, ya que a pesar de haber sido buscada con verdadero interés Ia partida de
bautismo por extranjeros, sobre todo franceses, en el archivo parroquial, no han podido
encontrarla. Por nuestra parte hemos intentado Io mismo con idénticos resultados.
"8almantlcensls", 1 (1954).
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